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Mayo 18
Festival de Danza
12:35pm

La gran celebración de la danza - el 
13 ° Desfi le Anual de Danza y Dance-
Fest– reunirá a bailarines de todos 
los distritos de la ciudad en la calle 
21 y Broadway desde el mediodía. A 
la 1:00 pm, el desfi le de aproximada-
mente 10,000 bailarines – dirigirá su 

baile por Broadway hasta Astor Place. 
En frente de la tribuna establecida en 
Astor Place, muchos grupos presenta-
rán por 40 segundos antes de conti-
nuar hacia el este en St. Mark´s Place 
y establecerse en Tompkins Square 
Park. Las festividades continúan en 
el parque de 3:00 pm a 7:00 pm con 
clases gratuitas y presentaciones en 
cinco escenarios.

Mayo 18 y 19
Festival de niños destaca cultura 
Taína del Caribe
11 am a 5 pm

La cultura Taína será el tema princi-
pal del 21º Festival Anual para Niños en 
el Museo Nacional del Indígena Ame-
ricano George Gustav Heye Center en 
Nueva York, el sábado y el domingo 
de 11 a.m. a 5 p.m. Inspirado en la ex-
posición “Taíno: herencia e identidad 
indígena en el Caribe”, la programación 
del festival incluirá actividades de ma-
nualidades, juegos y presentaciones de 
artistas Taínos. Durante el festival, los 
visitantes aprenderán cómo se repre-
senta y se vive la cultura Taína en la 
actualidad. Las actividades prácticas 
incluyen elaboración de maracas, tejer 

una hamaca y decorar botones y ollas 
de terracota con diseños inspirados en 
los petroglifos. . Para obtener más infor-
mación, incluidos horarios y dirección, 
visite AmericanIndian.si.edu. Gratis

Mayo 21
Rodrigo y Gabriela en The 
Paramount
8 pm

El dúo de origen mexicano, Rodrigo 
y Gabriela, se presenta en el teatro Th e 
Paramount el próximo martes, en un 
espectáculo de guitarra acústica y rock 
alternativo que promete impactar el es-
cenario. Los miembros de la banda son 
Rodrigo Sánchez (guitarra líder) y Ga-
briela Quintero (guitarra rítmica y per-
cusión) quienes se han dedicado a crear 
rock acústico aunque sus composiciones 
están infl uidas por la música latina, el 
fl amenco y la música del medio oriente, 
a la vez que utilizan recursos rítmicos, 
armónicos y melódicos propios del rock 
y del heavy metal. Para su show en Long 
Island Rodrigo y Gabriela tienen como 
invitado especial al dúo Hudson Taylor. 
Las entradas para el concierto están a la 
venta en la taquilla del Paramount, ubi-
cado en el 370 New York Ave, Huntington, 
NY 11743, y en https://theaterhuntington.
com/theparamount/index.php.
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